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PROYECTO SIBELIUS 
 

CREACIÓN DE HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS INDUSTRIALES EN LA MADERA Y MUEBLE DE CASTILLA LA 
MANCHA 

 
 
1. HISTORIA DE LA EMPRESA, ORGANIZACIÓN Y DATOS DEL EQUIPO 

GERENCIALY EMPRESAS ASOCIADAS 
La Asociación de Empresarios de la Madera, Muebles y Afines de Castilla-

La Mancha (en adelante A.E.M.C.M.) se fundó en 1977, según Ley 19/77, 

contando en la actualidad con cerca de 300 empresas asociadas, que 

emplean a más de 7.000 trabajadores, pertenecientes a los siguientes 

sectores y subsectores: 

  Fabricación de sillas y mesas • Maderas contrapadas 

 Fabrica de Muebles Macizos • Chapas de madera 

 Fabricación de mobiliario de 
cocina y baño 

 Aserrado y preparación 
Industrias Madera 

 Fabricas de puertas de 
aglomerado 

 Actividades anexas: Industria de 
acabado 

 Fabricas de puertas macizas 
 

 Fabricación de molduras para 
cuadros 

 Fabricas de parquet y tarima  Carpintería en General 
 Tableros de fibras de partículas y 

postformados 
 Fabricación de objetos diversos 

de madera 
 Mobiliario para el hogar 

 
 Mobiliario escolar y oficina 

 Almacenistas 
 

 Almacenistas y otros 
 

 Fabricación de muebles diversos. 
Madera, junco y mimbre 

 Fabricación de muebles 
tapizados 

 
 

         Asimismo mantiene relaciones con Entidades Patronales (CONFEMADERA, 

FEDERMUEBLE, FEDETO, CECAM, CEOE, etc) y con Entidades Sindicales 

(FECOMA-CC.OO., MCA-U.G.T.). 
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En el cumplimiento de sus fines (defensa de los intereses profesionales del 

sector industrial), la A.E.M.C.M. ha venido a lo largo de su historia 

promoviendo y en muchos casos ejecutando actividades de apoyo tales 

como: 

1979-1984  Jornadas sobre Tecnología de la madera 

 Organización y desarrollo de actividades 
promociónales (DCTA, FARCAMA, FERIAS) 

1985 • Jornadas técnicas sobre repercusiones sectoriales por 
la incorporación del Mercado Único 

1986 • Estudio sobre comportamiento estructural del 
mobiliario del hogar fabricado en Castilla-La Mancha 

1987 • Centro Colaborador del INEM y Formación continua 

1992 • Plan de Viabilidad para la realización del Centro 
Tecnológico de la Madera en Castilla-La Mancha 

• Organización fundadora del mismo CTM (AIMCM) 

1993  Promoción, financiación y gestión del C.T.M. 

1994-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación y promoción en múltiples actividades y 
proyectos del C.T.M. 

 Proyecto LEADER II, de innovación en el ámbito rural, 
para las industrias de las Valeras (Cuenca)  

 Estudio sobre comportamiento estructural de 
industrias de la madera  de Valera. 

 Estudio de resistencia y reacción al fuego.  
 Base de datos técnico comerciales de Castilla la 

Mancha 
 Proyecto de actividades de I+D sobre puertas y 

ventanas de madera, fabricados en Castilla la Mancha
 Proyecto de investigación sobre la manifestación de 

cantos en las puertas de madera. 
 Proyecto de investigación sobre la durabilidad y 

protección de los acabados de madera. 
 Proyecto de investigación sobre el mueble fabricado 

en Castilla la Mancha 
 Proyecto de comportamiento en industrias de la 

madera y sus fabricados en materia medioambiental 
y determinación de estrategias aplicables. 

 Participación en ferias comerciales (Madrid, 
Valencia)., y actividades varias de innovación 
(PARQUE TOLEDO, SELECCIÓN EXPORTACIÓN, VIA 
NATURA) 
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2001 

2002 

 

2003 

 

 

2004 

 Participación en proyecto cofinanciado por FSE 
ADAPT-FUrniTURE 

 Participación en OBJETIVO IV-FORCEM 
 Participación en el proyecto EUROLEGNO 
 Promoción de actividades de formación continua a 

través del C.T. 

 Proyecto de acabados de industrias de la madera de 
Castilla la Mancha 

 Proyecto Portalmadera.net 

 Proyecto Sibelius 

 Proyectos Portalmadera.net 2003 

 Plan Estratégico Regional del Sector de la Madera en 
Castilla la Mancha  

 Plan de Fomento a la comercialización: FIM Y FIMMA 

 Plan de Fomento a la comercialización Ferias 
Nacionales 

 Plan de Fomento a la comercialización Ferias 
Internacionales 

 

 

Como muestra de la organización de la A.E.M.C.M. adjuntamos su organigrama, 

en el que se reflejan los medios propios o ajenos contratados por la A.E.M.C.M. 

para su funcionamiento ordinario. 
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ORGANIGRAMA A.E.M.C.M. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 
290 EMPRESAS 

JUNTA DIRECTIVA 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y 

12 VOCALES 

SECRETARIO GENERAL 
SERVICIOS 

CENTRALES 

SERVICIOS A 
(FEDETO) 

SERVICIOS 
ASOCIACIONES SERVICIOS TÉCNICOS 

C.T.M. 

FISCAL, 
LABORAL 

MEDIO- 
AMBIENTE 

FINANCIERO, 
C.EXTERIOR 

CALIDAD CONFEMADERA FEOEIM ANIEMEPREVEN-
CION 

Relaciones institucionales 
Administración 
Planificación y Proyectos 
Secretario de la A.I.M.C.M. 

Presidente: 
MOLDURAS GOYA, S.A.  
Vicepresidente: 
UNIARTE, S.A.. 
Vocales: 
INDEMA, S.A. 
LA INDUSTRIAL TOLEDANA, S.L. 
MUEBLES CELESTINO GARCIA, S.L.. 
COSANTO, S.A. 
GALMUEBLE, S.C.L. 
PRIMIZIA, S.A. 
FERNA Rodri, SL.. 
SUIN PLAS,S.A. 
.HNOS.LANCHA,S.L. 
INROTAR, S.L. 
CREACIONES ARMENDARI, S.L.. 
.LOPEZ Y OCAÑA, S..A 

Calidad Laboratorios y Asistencia 
Técnica a Empresas 

Departamento de I+DI y 
Asistencia Técnica 

FUEGO: 
Resistencia y 
Reacción 

MUEBLE: 
Muebles y 
Acabados 

PUERTAS: 
Puertas y 
Tableros 

MADERAS: 
Formaldehído y  
Anatomía 

RR.HH. 

Medio ambiente 
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Para la ejecución de este proyecto la A.E.M.C.M. destinará los siguientes 

recursos propios: 

RECURSOS HUMANOS: Constituidos por el personal dedicado al proyecto 

en la A.E.M.C.M. Secretario General, 1 técnico informatico y 1 

administrativo. La coordinación general de proyecto la realizara el 

Secretario General a través del Centro Tecnológico de la Madera. 

RECURSOS TÉCNICOS: Oficina, sala de video conferencias, equipo portátil 

informatico, proyector de transparencias, diapositivas, etc.,  

FUNCION: La función que realizara el personal de la A.E.M.C.M.,  será la de 

coordinación general del proyecto, grupos de trabajo (UCLM, CTM, 

CONSULTORES PRIVADOS, etc), de mailing, cuestionarios e informes de 

empresas, productos y otras referencias, incluyendo consecución de datos 

de empresas, convocatoria de reuniones y entrevistas a empresarios, y 

otros (difusión de informes, y datos, validación de resultados, etc) y 

actividades complementarias al proyecto que se referencia en memoria 

técnica. 

Adjuntamos relación de las empresas asociadas a la Asociación de 

Empresarios de la Madera,  Muebles y Afines de Castilla la Mancha. 
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MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

TÍTULO:  PROYECTO SIBELIUS: CREACIÓN DE HERRAMIENTA DE 

APOYO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

INDUSTRIALES EN LA MADERA Y MUEBLE DE CASTILLA 

LA MANCHA 

 
 

1.- NECESIDADES DEL PROYECTO 

Que deriva fundamentalmente de la pequeña dimensión de las empresas 

(PYMES y Micro-Pymes): 

• Necesidad de incentivar  a las Pymes en la incorporación de 

nuevas Tecnologías al Proceso Productivo del sector de la madera. 

 
• Potenciación de la elevación  del bajo nivel tecnológico en las 

Pymes del sector con respecto a los competidores europeos. 

 
• Necesidad de Incrementar el nivel de calidad de las empresas de la 

madera en Castilla La Mancha 

 
• Necesidad de Difusión , Canalización y transferencia tecnológica 

por parte de los agentes tecnológico de la madera a todas las 

empresas asociadas y del sector. 

 
• Conseguir mayor integración del sector de la madera para 

aprovechamiento del potencial de investigación del Centro 

Tecnológico 

 
• Mejora de la calidad Productiva  para mejorar la oferta de la 

industria de la madera de Castilla La Mancha. 



 6

2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO (2002-2006): 

 

1.  El Objetivo prioritario es la ejecución del Desarrollo de una Aplicación de 

Producción Industrial genérica para el sector de segunda transformación de 

la  madera que a continuación se detalla. 
  

Automatización de Producción en Industria de la Madera 

Sistema ERP de Producción Especifica 

  
2.  El Objetivo prioritario es la ejecución del Desarrollo de una Aplicación de 

Producción Industrial especifico para cada uno de los diez subsectores que a 

continuación se detallan. 

a. Fabrica de muebles de Tablero 

b. Fabrica de Muebles de Madera Maciza 

c. Fabrica de Puertas de tablero de partículas  

d. Fabrica de Sillas 

e. Fabrica de Molduras 

f. Fabrica de Acabados 

g. Fabrica de Cocina y Baño 

h. Fabrica de Mueble Tapizado 

i. Carpinterías 

j. Fabrica de Mueble Mixto 
 

3. Asimismo se pretende con este proyecto la implantación de esta 

herramienta de modo individualizado en 25 empresas Pymes del Sector. 
 
Mediante este proyecto de Innovación Tecnológica se dotara a las Pymes del 

sector de la Madera de una Automatización de los Procesos Productivos que 

posibilitarán: 

 
4. Fortalecimiento del sector  

5. Evolución del sector hacia el cambio Tecnológico que se esta 

produciendo 

6. Aumentar la competitividad de la Industria de Castilla La Mancha 

7. Prepararla para la adaptación a procesos de Control de Calidad ISO, 
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8. Reaprovechamiento y Reciclaje de materia prima 
 

9. Reducción de Costes 
 

10. Aumento de la Productividad y eficacia del sector 
 

11. Aumento de la Formación Tecnológica de Recursos Humanos e inversión 
en recursos humanos 

 
12. Establecer criterios de calidad 

 
13. Establecer un servicio de información y difusión de los cambios que se 

pueden producir en el sector relacionado con las exigencias del mercado 
 

14. Incorporase al mercado de Exportación y búsqueda de nuevos mercados. 
 

15. Facilitar la adaptación de los trabajadores a las mutaciones industriales y 
evolución de las formas de producción 

 
16. Consultaría y asistencia técnica para adecuar las estructuras de 

producción. 
 

17. Facilitar la adaptación de las fabricas  a los cambios industriales, así 
como a la evolución de los sistemas de producción 

 
18. Fomentar el desarrollo del sector a través de la adaptación de las 

estructuras de producción y transformación 
 

 
Para la consecución de los objetivos anteriores: 

1. La AEMCM mediante este proyecto fomentara la utilización de nuevas 

tecnologías mediante la selección y difusión oportuna de la misma para lo 

cual coordinara la ejecución de la herramienta Sectorial Sibelius, de 

apoyo a la automatización de procesos industriales en el sector de 

segunda transformación de la madera en general, y, en particular las 

herramienta especificas subsectoriales antes citadas. 

2. Cada una de las Empresas Piloto colaboradoras en este Proyecto,  se 

compromete a invertir en la Implantación en sus Empresas de un Sistema 

de Producción para mejorar Tecnológicamente sus procesos de 

Producción. 

 
3. El Centro Tecnológico de la Madera tiene como compromiso la  

implantación a las empresas piloto del Sistema de Producción y a la  
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Difusión de los resultados obtenidos  a todos los Asociados para crear 

una red de cooperación empresarial y desarrollo paulatino del proyecto a 

todas las empresas que quieran involucrase en el futuro e incorporarse . 

 
4. Computadores y Sistemas Mat, como Socio tecnológico, se 

compromete a desarrollar  un Sistema de Producción Innovador para dotar  la 

Industria de la madera de una herramienta que garantice la incorporación del 

sector a los requerimientos actuales de tecnología en la industria.
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3.- INNOVACIONES QUE SUPONE EL PROYECTO: 

 

1. Consultas de Datos del estado de las producciones desde cualquier parte 

del mundo: 

i. Consultar datos de forma interactiva  

ii. Diagnosticar y corregir fallos en los procesos de 

producción sin desplazamientos, con la consiguiente 

reducción de costes. 

2. Posibilidad de realización de Pedidos vía Web y enlazar directamente al 

Proceso Productivo. 

3. Generación de Cotizaciones que pueden ser transformadas 

automáticamente en pedido de cliente al ser autorizadas. Una vez que la 

información del producto a sido capturada por el sistema crea un coste 

estimado en el cual esta reflejado el material, mano de obra, costes 

indirectos de fabricación y servicios externos. 

4. Sistemas de información que permite calcular a priori costes y 

necesidades para determinar la viabilidad de la producción. 

5. Creación de Productos con alto grado de fiabilidad y con cortos y 

seguros plazos de entrega , basados en la programación finita de los 

recursos de producción y disponibilidad de los materiales necesarios 

para producir. Agilización de las entregas  de material en plazos mas 

reducidos en el tiempo. 

6. Fabricación de Productos , a través de todos los procesos productivos, 

teniendo en cuenta  las normativas nacionales e internacionales. 

7. Integración de materiales y rutas. Saber donde y cuando se requiere un 

material , para alcanzar la producción a tiempo. 

8. Conocimiento de la carga que soportan las unidades de producción , para 

evitar cuellos de botella de cada orden de trabajo, generadas por 

simultaneidad en la demanda de capacidad y disponibilidad de 

materiales. 
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9. Sistema que permita la creación y análisis previos a la producción 

simultáneos , con el fin de poder analizar diferentes opciones y ver el 

resultado de implementar cada uno de ellos. 

10. Posibilidad de que la empresa pueda ampliar y renovar sus colecciones 

de productos ,para poder competir con fabricantes  de diseño nacionales 

e internacionales ,mediante un sistema de Diseño Vectorial , ( 3D y CAD), 

enlazado directamente al sistema de producción. 

11. Creación de puestos de trabajo de diseño e innovación de productos 

mediante el Diseño Vectorial. 

12. Visualización Grafica de todos los Procesos Productivos , desde la Orden 

de trabajo hasta el momento de acabar la producción , poder visualizar 

gráficamente la trayectoria y actividad permitiendo un control sobre la 

misma. 

13. Control de todo el Proceso productivo y posibilidad de priorizar pedidos 

especiales y entregas inmediatas  

14. Abaratamiento de costes y preciso finales mas bajos que permita una 

competencia en el mercado , mediante  el ahorro en materia prima con un 

sistema de  Optimización del Corte de materiales. 

15. Con el Sistema de Optimización del corte se consigue además aumentar 

la calidad del producto 

16. Control de la Producción en los Talleres externos desde la fabrica central 

, mejorando la capacidad de suministro . 

17. Aumento de la Capacidad Productiva , con la posibilidad de aumentar la 

Red de Distribución e incorporación a la exportación. 

18. Sistema de Producción con Medidas especiales. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SIBELIUIS: 

4.1 ELEMENTOS DIFERENCIADORES EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

• Producto acabado 

     - Tratamiento matricial de código del producto. 

     - Definiciones personalizadas por el cliente en varios idiomas. 

     - Costes automáticos en base a la producción. 

     - Código único y redefinición del mismo en otros procesos. 

     - Diseño automático cad y 3d de producto y elementos del mismo ( textura, 

materiales ,   etc).   enlace con diseño vectorial de producto acabado 

     - Producto terminado base sin necesidad de duplicar referencias. 

• Rutas y fases de producción 

     - Incorporación de talleres a las rutas. 

     - Costes por recursos y talleres 

     - División y control de las fases de producción 

• Calculo de necesidades automático en base a : 

     - Pedidos  

     - Semanas de entrega 

     - Semanas de producción 

     - Producto terminado 

          - Elementos del producto 

• Ficha técnica de producto: 

     - Definición libre de elementos del producto. 

     - Definición libre de materiales por elemento o producto. 

     - Escandallo sin limite de niveles. 

     - Árbol de producto. 

     - Escandallos automáticos en base a parámetro definibles por el usuario. 

     - Logística de envió incorporada a la ficha técnica, definiendo embalaje , 

bultos peso ect. 

• Planificaciones de producción 

• Estudio previo  a la producción. 
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• Programaciones: 

     - Estrategias de reparto de unidades a producir entre pedidos según criterios  

     - Calculo de necesidades de materiales y elementos alterable por el usuario. 

     -  Posibilidad de interactuar con cotizaciones y pedidos de compra, tanto en 

materiales , subproductos y producto terminado. 

     - Gestión de reservas 

• Generación automática de las rutas de producción 

• Generación automática de compras y reservas 

• Control multidimensional del proceso productivo 

• Ordenes de producción y recursos: 

     - Control de las fases y recursos de producción. 

     - Ordenes de servicio a talleres externos en una fase. 

     - Incorporación y división de fases en la propia orden. 

     - Ordenes de producción de fases paralelas . 

     - Envió y control de materiales a talleres externos. 

     - Fusión de ordenes. 

     - Automatización de las fases por medio de dispositivos ópticos. 

     - Seguimiento y control de la producción en fabrica y en talleres. 

     - Costes por fases , operarios, recursos , etc. 

     - Logística aplicada en el proceso de producción vía gis. 

• Control de materiales. 

• Optimización de corte de materiales. 

• Medidas especiales. 

• Control de medidas especiales desde pedido 

• Seguimiento del pedido en el proceso productivo. 

• Recalculo de medidas especiales  de corte en base a parámetros definidos 

por el usuario. 

• Diseño vectorial de producto acabado 
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4.2 TECNOLOGÍA 
 

• Tecnología: 
 

  Visual Sudio.NET 

  Exportación a Word, Excel, 

  Publicación informes vía Internet PDF 

 
• Estándares: 

Arquitectura XML 

 Windows  2000 / SQL Server 2000 

  Internet Information Systems, Advanced   Server 

  
 
Posibilidad de compartir información con otros sistemas . Toda la información 

puede ser transformada a Excel, Work u otros sistemas de texto o análisis. Esto 

permite realizar uniones dinámicas con bases de datos , hojas de calculo, 

sistemas gráficos, etc. 
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 5.- PLAN DE ACTUACIÓN 2002-2006:  

  
Para el desarrollo de este proyecto se planifican las siguientes actividades o 

hitos. 

  

1.    Análisis y búsqueda de tecnologías y buenas practicas. 

2.   Selección y diseño e implantación de tecnologías aplicables al sector. 

3. Diseño del Desarrollo de una Aplicación de Producción Industrial 

genérica para el sector de segunda transformación de la  madera. 

HERRAMIENTA SIBELIUS 

4. Diseño del Desarrollo de una Aplicación de Producción Industrial 

especifico para los  sector de segunda transformación de  la  madera que 

a continuación se detalla. HERRAMIENTA Sibelius (1-10) 

• Fabrica de muebles de Tablero (2002) 

• Fabrica de Muebles de Madera Maciza (2002) 

• Fabrica de Puertas (2002) 

• Fabrica de Sillas (2002) 

• Fabrica de Molduras y postformados (2003) 

• Fabrica de Acabados (2003)  

• Fabrica de Cocina y Baño (2004) 

• Fabrica de Mueble Tapizado (2004) 

• Carpinterías (2005) 

• Fabrica de muebles mixto (2005) 

 

5. Evaluación, validación y preimplantación “demo” en empresas 

colaboradoras: 

• Fabrica de muebles de Tablero: López y Ocaña, S.A.  (2002) 

• Fabrica de Muebles de Madera Maciza: Mogarte, C.B (2002)  

• Fabrica de Puertas:  Puertas Eurodoor, S.L.  (2002) 

• Fabrica de Sillas: Sillas  Inrotar, S.L. (2002) 

• Fabrica de Molduras y postformados: Top Form, S-A. (2003)  

• Fabrica de Acabados: Muebles Berzosa, S.A  (2003) 

• Fabrica de Cocina y Baño: Cocina Modular J.M., S.L (2004).  
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• Fabrica de Mueble Tapizado: Tahisa (2004) 

• Carpinterías: Carpintería Labrado., S.L. (2004) 

• Fabrica de muebles mixto: Ind. Tagar, S.L. (2004) 

 

6. Implantación integral de la Herramienta, evaluación, validación: López 

y Ocaña, S.A. (2002) ref. expediente 0102/REDI/029, durante el año 

2003 ref. expe 0103/REDI/001 se ha implando en las empresas Mogarte, 

C.B., Muebles Berzosa, S.A., A.C. Rodríguez, S.L y Top Form, S.A., (no 

se ha implantado al 100%) ,  hasta 25 empresas. 

7. Difusión y transferencia de resultados. 

8. Otras actividades: A partir del segundo año y en base a necesidades a 

atender no previstas en la actualidad: equipamiento, ampliación de 

aplicaciones, tecnologías, empresas, a valorar en sucesivos 

expedientes. Así como la contratación en régimen de colaboraciones 

externas a la Universidad de Castilla la Mancha, en concreto al 

Departamento Universitario de Escuelas Técnicas de Ingeniería con 

especializaciones sobre automatismo industrial, al efecto de realizar 

colaboraciones complementarias al proyecto y para la permanente 

evaluación del mismo. Tanto las necesidades nuevas de cualquier tipo 

(colaboraciones externas, en equipamiento, Universidades, etc) como 

la incorporación al expediente actual de solicitud en las sucesivas 

convocatorias anuales del PCCP. 

 

 

 

 

 

 

  

 


